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En Murcia, a las 09:30 horas del día 20 de octubre de 2020 se reúnen los integrantes de la Junta 

Electoral Pablo Laguna Lamelas, Mariola Meseguer Corominas y Carlos Alegría Espinosa, siendo 

dispuesto por su parte cuanto sigue: 

En el calendario electoral aprobado en la convocatoria de las elecciones se hace constar que: 

a) El 15 de octubre de 2020 se publicaban las candidaturas provisionales a la Asamblea General. 

b) El 19 de octubre de 2020 finalizaba el plazo para interponer reclamaciones contra las 

candidaturas provisionales presentadas. 

c) El 20 de octubre de 2020 procede la proclamación de candidaturas que serán definitivas si no se 
interponen reclamaciones frente a las mismas o, de interponerse, no fuesen admitidas.  

Expuesto lo anterior, se expone lo siguiente: 

 

Constan presentadas las siguientes candidaturas en los distintos estamentos: 

 CLUBES DEPORTIVOS 

 Club Arqueros de Mursiya 

 Club de Tiro con Arco Ciudad de Cartagena 

 Club de Tiro con Arco Orión 

 Club Deportivo Arcus Mar Menor 

 Club Rincón del Águila 

 Club de Tiro con Arco Villa de Ceutí 

 Club Arqueros del Thader 

 Club de Tiro con Arco Arcolorca 

 Club Agarco 

 DEPORTISTAS 

 Fernando Ramiro Blanco 

 Juan Miguel Sánchez Martínez 

 Francisco Javier López Párraga 

 Joaquín Cano Pérez 

 TÉCNICOS 

 José María Vidal Balboa 

 Diego Gómez Carrillo 

 JUECES 

 José Damián Jiménez Vidal 

 María José Alcaráz Olmos 

Todas las candidaturas indicadas cumplen los requisitos reglamentariamente previstos, por lo que 
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resultan admitidas y publicadas. 

Se hace constar que contra las candidaturas indicadas no se han interpuesto reclamaciones por lo que 

se aprueban como candidaturas definitivas. 

En base a las candidaturas a la Asamblea General de la FTARM proclamadas, se debe tener presente que: 

 1º.- Conforme al artículo 4 del Reglamento Electoral la Asamblea General está conformada de la siguiente 

forma:  

Miembros electos: 

Estamento Número 

Clubes deportivos 11 

Deportistas 5 

Técnicos 2 

Jueces 2 

 

2º.- Señala el art. 23.4 del Reglamento Electoral de la FTARM que: “…, cuando el número de candidatos 

presentados para un determinado estamento sea igual o inferior al de miembros que corresponden por 

dicho estamento, no de celebrarán las votaciones en dicho estamento, considerándose proclamados como 

miembros de la Asamblea los candidatos presentados,” y serán proclamados electos automáticamente, sin 

necesidad de votación.  

Lo señalado afectaría a los siguientes estamentos: 

 Clubes deportivos. 

 Deportistas. 

 Técnicos. 

 Jueces. 

Por lo tanto, procede su proclamación como miembros de la Asamblea General sin necesidad de 

votación. 

En base a lo expuesto anteriormente, la fecha establecida en el Calendario Electoral, 31 de octubre de 

2020, para las votaciones a miembros de la Asamblea General queda suspendida al no ser necesaria 

las votaciones al haber sido proclamados los candidatos como miembros de pleno derecho de la 

Asamblea General. 

En base a lo expuesto anteriormente, procede modificar el Calendario Electoral para adaptarlo a los 

nuevos plazos. Se adjunta el nuevo Calendario Electoral en el Anexo I. 

Proceder, como se procede, a la apertura de un periodo de presentación de candidaturas a la presidencia 

de la FTARM, para lo cual se establecen los modelos 20, 21, 22, 24, 25 y 26 que están disponibles en la 

Web federativa.  

Se hace constar que, conforme al Calendario Electoral, el plazo de presentación de candidaturas es el 

siguiente: 
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 a. 20 de octubre de 2020, inicio plazo para la presentación de candidaturas a la presidencia de la 

FTARM.  

 b. 23 de octubre de 2020, fin del plazo de presentación de candidaturas a la presidencia de la 

FTARM. 

 c. 23 de octubre de 2020, comunicación de irregularidades en las candidaturas e inicio plazo 

subsanación. 

 d. 26 de octubre de 2020, fin plazo subsanación de irregularidades y publicación de candidaturas 

provisionales a Presidente de la FTAM. 

Las candidaturas que sean presentadas deberán cumplir los requisitos y formalidades que se encuentran 

expresamente previstas en el Reglamento Electoral de la FTARM. 

Ordenar, como se ordena, que se proceda a la Convocatoria de la Asamblea General de la FTARM que 

tendrá lugar el sábado día 31 de octubre de 2020 para llevar a cabo la votación para la elección de 

Presidente/a. 

 

Esta Junta Electoral no puede ser ajena a la situación de “nueva normalidad” que en estos momentos existe 

en nuestro país y particularmente en nuestra Región, con brotes de contagios por COVID19. Por otra parte, 

no podemos obviar las medidas que las autoridades vienen estableciendo y que son de obligado 

cumplimiento en los distintos territorios y actividades sociales. En base a lo señalado, entendemos que 

resulta total y absolutamente justificada la adopción de una serie de medidas ad hoc para el desarrollo del 

acto de constitución de la Asamblea General y de votación a la presidencia de la FTARM por los motivos y 

situación indicada. Tales medidas no deben comprometer en absoluto el desarrollo del acto de constitución 

y electoral en cuestión, pues toda actuación deberá ser llevada a cabo respetando todas las garantías y 

criterios propios de una actuación electoral. Entiende esta Junta Electoral de la Federación de Tiro con Arco 

de la Región de Murcia que la adopción de las medidas que seguidamente serán indicadas compagina 

plenamente el correcto desarrollo del proceso de constitución y de votaciones a llevarse a cabo el 31 de 

octubre de 2020, y la necesaria adopción de medidas propias de la situación derivada de la crisis sanitaria 

derivada de la COVID19.  

Por lo expuesto, se establece cuanto sigue: 

1. El proceso de votación no será presencial sino telemático y se llevará a cabo gestionado por la 

Secretaría de la Comisión Gestora de la FTARM bajo la coordinación y supervisión de esta Junta 

Electoral dentro del horario señalado en la convocatoria electoral, de 10:00 a 19:00 horas del 31 de 

octubre de 2020. 

2. La Secretaría de la Comisión Gestora de la FTARM deberá adoptar cuantas medidas sean precisas 

para garantizar los aspectos organizativos o logísticos que se indican en este documento. 

De la presente Resolución se dará traslado al interesado/os y contra la misma se podrá interponer 

recurso ante el Comité de Justicia Deportiva de la Región de Murcia en el plazo de cinco días hábiles a 

partir del siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 b) de la Ley 

8/2015, de 24 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia y el artículo 18 

apartado 1 del Decreto 65/2002, de 8 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de la 

Junta de Garantías Electorales del Deporte de la Región de Murcia. 
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Y no teniendo más asuntos que tratar, se da la presente reunión por terminada a las a las 11:30 horas 

del día indicado, se levanta la correspondiente acta de este procedimiento a los efectos legales 

oportunos y, queda unida como documentación electoral de todo lo cual como Secretaria doy fe. 

  

V
to
 B PRESIDENTE DE LA JUNTA ELECTORAL              LA SECRETARIA DE LA JUNTA ELECTORAL 

  

Fdo.: PABLO LAGUNA LAMELAS      Fdo.: MARIOLA MESEGUER COROMINAS 

#Este documento es fiel cotejo del original, que con las firmas correspondientes obra en la sede de la 

Federación de Tiro con Arco de la Región de Murcia# 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


